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LA RECUPERACIÓN DEL MOLINO 

 

La Cámara baja aprobó en la tarde de ayer, la expropiación a la Confitería “El 

Molino”. En ese marco, el diputado socialista Roy Cortina, autor de uno de los 

proyectos presentados en ese sentido, expresó: “estamos recuperando un símbolo 

de la vida cultural de nuestra Ciudad de Buenos Aires y un emblema de la lucha 

por el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”. 

 

Cortina que presidió la Comisión de Cultura hasta fines del año pasado y desde 

allí fue uno de los principales impulsores de esta expropiación, puntualmente 

recordó en su discurso que por las mesas de la confitería transitaron reconocidos 

personajes políticos de la historia de nuestro país como Alfredo Palacios, José 

Ingenieros, Lisandro de la Torre, Marcelo T. de Alvear, Eva Perón y Juan Domingo 

Perón. 

 

También se refirió a que fue un foco de resistencia al primer golpe de Estado en 

nuestro país, cuando en 1930, desde los pisos superiores de la confitería, se 

produjo un tiroteo entre sus ocupantes y los cadetes del Colegio Militar que se 

trasladaban en distintos vehículos por la zona; y a cómo con el retorno de la 

democracia en 1983, se convirtió en escenario de reunión del Foro del Pueblo 

Argentino contra el terrorismo de Estado, convocado por organizaciones como 

Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea por los Derechos Humanos, la Asociación 

de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y la Central de Trabajadores de la 

República Argentina (CGT). 

 

En relación a la situación actual del edificio, indicó: “El proceso de deterioro que 

atraviesa es notable y distintas organizaciones sociales especialistas en la 

preservación de inmuebles de valor patrimonial, han llamado reiteradamente la 

atención sobre el peligro que significa que un monumento pueda ser abandonado 

hasta su destrucción y, consecuentemente, desembocar en su demolición”. 

 

Finalmente, insistió en la necesidad de aprobar otro proyecto de su autoría, 

acompañado por diputados de los distintos bloques, que declara de utilidad 

pública y sujeto a expropiación la marca “El Molino”, con el objeto de que esta 

histórica confitería pueda funcionar con su denominación tradicional. 

 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 


